
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ESTIMADOS CLIENTES: ESTA GUIA ES TEMPORAL. PARA MAYOR 
INFORMACION COMUNIQUESE AL (507) 380-0909 EN PANAMA. 
AUN NO TENEMOS CALL CENTER PARA COLOMBIA. EN LOS PROXIMOS DIAS 
ESTAREMOS DANDOLES A CONOCER LOS OPERADORES DE TURISMO QUE 
VENDERAN TICKETS EN COLOMBIA. 
LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD TIENEN DESCUENTO ESTIPULADO POR 
LAS LEYES PANAMEÑAS. 
EL FERRY PASARA POR TODOS LOS FILTROS DE SEGURIDAD DE AMBOS 
PAISES Y CONTARA CON SEGURIDAD INTERNA DE LA POLICIA DE PANAMA 
Y PRIVADA. 
 
1.Horarios de salidas 
 
Salida lunes de Colón a Cartagena a las 7pm llega a Cartagena a la 
1pm del martes 
 
Salida martes de Cartagena a Colón a las 7pm llega a Colón a la 1pm 
del miércoles 
 
Salida miércoles de Colón a Cartagena a las 7pm llega a Cartagena a la 
1pm del jueves 
 
Salida jueves de Cartagena a Colón a las 7pm llega a Colón a la 1pm del 
viernes 
 
Salida viernes de Colón a las 7pm llega a Bocas de Toro sábado 7am, se 
quedan en Bocas todo el sábado, duermen en el ferry el sábado en la 
noche. 
 
alimos de Bocas del Toro el domingo a las 4pm llega a Colón 4am. Las 
personas no se tienen que bajar del ferry a esa hora, sólo las que tengan 
que ir a trabajar o quieran bajarse a esa hora. Las demás pueden bajar a 
las 7am 
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2. ¿Cuales serían los precios por llevar carros, motos, etc? Estos precios 
son por una vuelta. 
 
 
Codigo	   Categoria	   Precio	   Tax	   Total	  
A1	   Sedán	   150	   150	   300	  
A2	   Sedán	  Grande	   175	   150	   325	  
A3	   SUV	   275	   150	   425	  
V1	   Paneles	  	   300	   170	   470	  
V2	   Coaster	  Motorhome	   325	   170	   495	  
BUS	   Bus	  Grande	   375	   280	   655	  
MOTO	   Moto	   125	   55	   180	  
BIC	   Bicicleta	   75	   20	   95	  
VR1	   Camion	  20	  Pies	   350	   170	   520	  
BP	   Maleta	  Chica	   10	   0	   10	  
EB	   Maleta	  Grande	   25	   0	   25	  
DOGS	   Perros	   30	   0	   30	  

PETS	  
Gatos	  y	  animales	  
chicos	   20	   0	   20	  

 
 
 
3. ¿Qué incluye el crucero?  
R. Incluye el pasaje y la habitación o silla 
 
3.1 ¿Están incluidas las comidas, bebidas o snacks?  
R. No están incluidas ni las comidas ni las bebidas ni los snacks 
 
4. Que facilidades recreativas tiene el ferry?  
R. facilidades recreativas:  
 
• 3 restaurants: 1. Cafetería. 1. Restaurante a la carta y 1 Sports bar  
• 1 Sack bar abierto 24 horas  
• 2 bares  
• 1 Discoteca  
• 1 Casino (maquinitas)  
• Área para niños  
• Tienda duty free(200mts2)  
• Tienda de joyería  
• Tienda de Habanos 
 
5. ¿SI un pasajero toma el ferry hoy como funcionaría el regreso? ¿Tiene 
algún tiempo limite para regresar?  



	  
R. no tiene fecha limite, pero si hace algún cambio de fecha si tiene un 
costo de $25.00 
 
5.1 Cuanto sería el costo?  
R. $25.00 
 
6. ¿Qué pasa si la persona no se monta en el barco en la fecha 
ticketeada? 
R. Se cancela el viaje total (si tiene ida y vuelta pierda la vuelta). Puede 
cambiar de fecha del boleto con un mes de anticipación con un penalty 
de 25.00 
 
7. ¿Cuanto tiempo pueden estar los carros en Panamá sin pagar impuesto 
y legalmente?  
R. 3 meses. Pero los permisos son de un mes y hay que hacer prorrogas 
mensuales. 
 
8. ¿Cuanto tiempo pueden estar los carros en Colombia sin pagar 
impuestos y legalmente?  
R. Pregunta pendiente de respuesta. 
 
10. Duración del viaje a Cartagena  
R. 18 horas 
 
11. Duración del viaje a Bocas del Toro  
R. 12 horas 
 
12. ¿A qué lugar de Bocas del Toro llega el ferry?  
R. Isla Colón 
 
13. ¿Cuantas cabinas tiene el ferry?  
R. 379 cabinas 
 
14. ¿Cuantas sillas tiene?  
R. 300 sillas 
 
14.1 ¿Que incluye el precio de las sillas?  
R. Lugar para poner maletas en el área de las sillas o (si las quieres dejar 
en custodia se pueden dejar y pagar un monto 10 dólares). Hay baños 
completos que pueden usar si se quiere bañar. 
 
14.2 ¿Se puede sacar cosas del cuarto de custodia?  
R. No 



	  
14.2 ¿Los que viajan en sillas pueden usar las otras facilidades del ferry?  
R. Si 
 
15. ¿Cual es la capacidad de personas del ferry? 
R. 1,320 personas 
 
16. ¿Cual es la capacidad de carros del ferry?  
R. 500 carros 
 
17. ¿Cual es la capacidad de camiones o contenedores?  
R. 100 contenedores 
 
18. No question. 
 
19. ¿El ferry es todo incluido?  
R. No 
 
20. ¿Los precios son por cabina o por persona?  
R. Por cabina y por persona. Los niños menores de 1 año no pagan, los 
niños pagan hasta los 11 años como menores y los niños mayores de 12 
años pagan como adulto. 
 
21. ¿Los niños pagan?  
R. Si, de 2 a 11 años pagan como niños, 12 en adelante pagan como 
adulto 
 
22. ¿La tercera edad tiene descuento?  
R. Si. 
 
23. ¿Forma de pago? Cuantos pagos se podrán hacer para cancelar el 
boleto?  
R. Un sólo pago. 
 
24. ¿Cuanto es el abono o depósito?  
R. $50 dólares sólo en pre venta. 
 
25. ¿Cuantas maletas se pueden llevar?  
R. 2 maletas por pasajero. Todo lo que quieran abajo pagando $25 por 
maleta o bulto adicional. 
 
26. ¿Quién carga las maletas?  
R. Uno mismo, si quieren a alguien se paga extra 
 



	  
27. Fecha de inicio del crucero  
R. 24 de octubre de 2014 
 
28. ¿Tiene piscina?  
R. No tiene piscina, pero tiene sun deck si las personas quieren tomar el 
sol 
 
29. ¿Va haber amenidades? Entretenimiento. De que tipo.  
R. Música en vivo, bandas y orquestas. Actividades diversas para adultos 
y entretenimiento de niños 
 
30. Cuantos años tiene el barco?  
R. Construido en 1986, pero renovado en 2005 y le hacen mantenimiento 
anual. 
 
31. Documentos requeridos por Panamá para ingreso de vehículos: 
 
•  Pasaporte  
• Titulo de Propiedad  
• Poder notariado y consularizado (cuando el conductor no es el 

propietario del vehículo)  
• Conocimiento de embarque o documento similar  
• Seguro de daños a terceros de una Aseguradora Panameña. 
 
Panamá requiere para salida de vehículos: 
 
• Certificado de la D.I.J  
• Certificado de aduanas  
• Paz y Salvo de salida del municipio,  
• Copia de la licencia del conductor o pasaporte del propietario  
• Copia del recibo de placa del municipio 
• Copia del registro vehicular  
• Copia del revisado vehicular  
• Poliza de seguro vigente  
• Seguro extrateritorial de una agencia Panameña 
 
32. Documentos requeridos por Colombia para ingreso de un vehículo: 
 
• Documento BL (confeccionado por el barco)  
• Documento de Importación Temporal que entregan en la aduana 
 colombiana al ingresar al país. (En este documento se informa el 
 tiempo que va a permanecer el vehículo en Colombia)  
• Tarjeta de propiedad/Matrícula del carro  



	  
•  Pasaporte  
• Cédula de Ciudadanía  
• Tipo de Vehículo  
• Libreta de Paso de aduanas 
 
Colombia requiere para salida de un vehículo: 
 
• Tarjeta de propiedad/Matrícula del carro  
•  Pasaporte  
• Cédula de Ciudadanía  
• Tipo de Vehículo 
• Libreta de Paso de aduanas( si el vehículo es Colombiano lo deben 
sacar en Automóvil Club de Colombia, para que pueda salir del país) 
 
33. ¿Hasta cuanto se puede introducir de mercancía sin pagar impuesto 
en Panamá?  
R. Hasta $2,000.00 
 
34. ¿Hasta cuanto se puede introducir de mercancía sin pagar impuesto 
en Colombia?  
R. Pendiente de respuesta. 
 
35. ¿Que documentación se necesita para viajar a Panamá?  
R. Pasaporte 
 
36. ¿Que documentación se necesita para viajar a Colombia?  
R. Pasaporte 
 
37. ¿Que se necesita para salir con menores de edad de Panamá?  
R. Se necesita: 
 
1.  Estaracompañado de su padre y madre. 
 
2. Si esta ́ acompañado de uno de sus padres deberá contar con 
autorización escrita del otro autenticada por notario y si uno de los 
padres es el que ostenta la guarda y crianza, deberá contar con 
autorización del juez debidamente facultado para ello. 
 
3.  En caso de fallecimiento de uno de los padres, deberá además, 
adjuntar certificado del ausente. 
 
4. En caso de estar el menor acompañado de un tercero, deberá 
contar con autorización escrita de ambos padres autenticada ante 



	  
notario pu ́blico. 
 
5. En caso de que el menor viaje solo, deberá contar con autorización 
escrita de sus padres autenticada ante notario público.  
 
6. Presentar certificado de nacimiento en todos los casos anterioreso 
cédula juvenil. 
 
7. Nota: Se excluyen a las personas menores de edad no residents 
 
38. ¿Cómo funciona el crucero de Bocas del Toro si yo solo quiero ir una 
vuelta? ¿Puedo usar cabina?  
R. No, solo silla 
 
39. ¿Se puede llevar carro a Bocas del Toro? 
R. Por ahora no, más adelante si 
 
40. ¿Que idioma se va hablar en el ferry?  
R. Español e italiano 
 
41. ¿Qué tipo de comida se va a servir en el ferry? Precios?  
R. Habrá comida de todos los precios, en cafeteria, restaurante y buffet 
 
42. ¿Se pueden llevar animales en el ferry?  
R. si, se puede con tramites pertinentes. En area consignada, no en la 
parte de arriba. Perros $30.00 y Gatos y animales pequeños $20.00 
 
43. ¿Qué documentación se necesita para introducir mascotas a 
Panamá?  
R. Pendiente de respuesta.  
 
43 a. Qué documentación se necesita para introducir mascotas a 
Colombia? 
R. Pendiente de respuesta. 
 
44. ¿En Bocas del Toro hay muelle o tenders (lanchitas) ?  
R.  Por ahora tenders 
 
45. ¿Habra algún incentivo para llevar carro a Colombia o Bocas del 
Toro?  
R. No 
 
46. ¿Hay actividades para niños en el ferry? Cuales?  



	  
R. Si, salon de juegos y maquinas para montar y amenizador 
 
47. Tiempo de duración de la migración apróximada en Panamá  
R. 20 minutos en el Puerto de Colón. 
 
48. Tiempo de duración de la migración apróximada en Colombia?  
R. Pendiente de respuesta. 
 
49. ¿Se va a requerir pasaporte para viajar? 
R. Si 
 
50. ¿Hasta que hora va a estar la discoteca abierta?  
R. Hasta 3 am, si hay gente hasta que no haya clients 
 
51. ¿De donde es el ferry?  
R. Noruego 
 
52. ¿De donde es la tripulación?  
R. Italiana, panameña y colombiana 
 
53. ¿De donde es el personal de servicio?  
R. italiana, panameña y colombiana 
 
54. ¿En el precio están incluidos los port taxes?  
R. si 
 
55. ¿Cuanto serían los port taxes para ir a Colombia?  
R. Son $39, pero ya esta incluidos en el precio 
 
56. ¿Cuanto serían los port taxes para ir a Bocas del Toro?  
R. Serían $59 por los 3 días 
 
57. ¿Las propinas están incluidas?  
R. No están incluidas, serán a discreción del cliente 
 
58. ¿A qué hora inicia el bording del ferry de Colón-Cartagena?  
R. Inicia 3pm 
 
59 ¿A qué hora inicia el bording del ferry de Colón-Cartagena si se lleva 
carro  
R. Inicia 8am por el tramite 
 
60. ¿A qué hora inicia el bording del ferry de Cartagena-Colón?  



	  
R. Inicia 3pm 
 
61 ¿A qué hora inicia el bording del ferry de Cartagena-Colón si se lleva 
carro?  
R. Inicia 8am por el tramite 
 
61. ¿A qué hora inicia el bording del ferry de Colón-Bocas del Toro?  
R. Inicia las 4pm 
 
62 ¿A qué hora inicia el bording del ferry de Colón-Bocas del Toro si se 
lleva carro? 
R. Inicia 2pm 
 
63. ¿A qué hora inicia el bording del ferry de Bocas del Toro-Colón?  
R. Todos a bordo a las 3pm del domingo.,- 
 
64 ¿A qué hora inicia el bording del ferry de Bocas del Toro-Colón si se 
lleva carro?  
R. Inicia 9am 
 
65. ¿Cuanto sería el costo de la comida? ¿Ya lo tienen?  
R. No, pero va haber de todos los precios 
 
66. ¿Donde se va hacer el trámite de los carros en muelle o dentro del 
ferry?  
R. Dentro del ferry durante el trayecto 
 
67. ¿A que hora tengo que bajar del ferry cuando llego a Panamá de 
Bocas del Toro?  
R. 7:00am más tardar 
 
68. ¿A que hora hay que desalojar la cabina Colón – Cartagena - Colón? 
R. 10:00am 
 
69. Si no quiero llevar mi carro a Colón para tomar el ferry, como puedo 
llegar a Colón ¿ustedes pueden facilitar ese servicio?  
R. $30 ida y vuelta, Albrook mall frente a pasillo del dinosaurio 
 
70. ¿Cual es la diferencia entre una suite A y una cabina Deluxe B?  
R. El tamaño 
 
71. ¿Qué incluyen las cabinas? Wi fi, televisión, teléfono, agua caliente, 
radio?  



	  
R. No tiene televisión ni wifi. Si Agua caliente en todas, Tv sólo en la suite y 
la deluxe 
 
72. Hay wi fi en áreas comunes?  
R. si pagando, $5 dólares por cada 2 horas 
 
72.1 Sería gratis?  
R. No. 
 
72.2 ¿Cual sería el costo?  
R. $5 dólares por cada 2 horas 
 
73. ¿Se puede reservar el ferry totalmente para un evento privado?  
R. si 
 
73.1 ¿Cuanto sería el costo?  
R. Se cotiza por salida 
 
73.2 ¿Con cuanto tiempo de anticipación habría que hacer la reserva? R: 
No hay un límite de tiempo pero recomendamos que lo haga con 
anticipación porque en fechas especiales se pueden agotar los tickets.  
 
73.3 ¿Cuanto sería el abono para la reservación?  
R. La mitad del precio total 
 
73.4 ¿Hay algún descuento por reservarlo completamente?  
R. Hay un precio estipulado por la salida 
 
74.¿Se puede reservar parcialmente el ferry para eventos privados?  
R. Si. 
 
74.1 ¿Cuanto sería el costo?  
R.según salidas y fechas 
 
74.2 ¿Con cuanto tiempo de anticipación habría que hacer la reserva 
para bloquear la fecha?  
R. Sólo bloquea la fecha con la compra. 
 
74.3 ¿Cuanto sería el abono para la reservación?  
R. Cincuenta por ciento  
 
74.4 ¿Hay algún descuento por reservarlo parcialmente?  
R. No. Hay un precio estipulado por la salida 



	  
75. ¿Para Bocas del Toro se puede ir solo una vía en cabina?  
R. no (pero si sobran cabinas se puede hacer el upgrade en el barco) 
 
76. ¿Se puede llevar comida en el ferry?  
R. No, por leyes internacionales, sólo sancks 
 
77. Se pueden llevar coolers?  
R. No 
 
78. Se puede llevar licor?  
R. No 
 
79. Se puede llevar snacks?  
R. Si 
 
80. ¿Hay alguna tienda para comprar cosas snacks y sodas dentro del 
ferry?  
R. Si hay tienda y cafeteria 
 
81. ¿Tiene enfermería el ferry, o algún lugar para primeros auxilios?  
R. Si tiene 
 
82. ¿Los restaurantes van a estar abiertos 24 horas?  
R. Sólo el snack bar, los otros cerraran a la media noche 
 
83. ¿Los bares van a estar abiertos 24 horas o cual sería horario?  
R. hasta las 3 am, pero si hay gente el de la discoteca permanecera 
abierto 
 
84. ¿Los bebes menores de 1 año pagan?  
R. No 
 
85. ¿Pueden ir grupos con menores de edad?  
R. Grupos de menores deben ir acompañados por un adulto por cada 10 
niños. Adulto mayor de 25 años 
 
86. ¿Que otros impuestos hay?  
R. Los impuestos del Puerto únicamente, que ya están incluidos. 
 
87.¿Como funcionará el desembarque en Cartagena, que puerto se 
utilizará? 
R. El Puerto de Cartagena donde llegan los cruceros 
 



	  
88. ¿Hay cuartos de para personas con discapacidad?  
R. Si hay 2 
 
89. ¿Se necesita alguna vacuna para ir a Cartagena?  
R. No 
 
90. Se necesita alguna vacuna para ir a Colón?  
R. No 
 
91. ¿Se pueden hacer bodas en el barco?  
R. Si 
 
92. ¿Habrá señal de celular durante el viaje?  
R. Intermitente 
 
93. ¿Se puede vender pasajes individuales?  
R. Si 
 
94. ¿Habrá seguridad en el barco?  
R. Si, panameña 
 
95. ¿Tiene botes salvavidas? Para todos los pasajeros  
R. Si 
 
96. ¿Cómo se va a manejar el tema de las armas?  
R. No están permitidas. 
 
97. ¿Se puede fumar adentro del barco?  
R. Sólo en la parte de afuera del barco 
 
98. Habrá seguro de cancelación?  
R. Si, opcional 
 
99. ¿A quien contacto si quiero quedarme 2 noches en Cartagena?  
R. Ferry Xpress 
 
100. ¿Qué está y no está permitido en cuanto a vestimenta dentro del 
ferry?(descalzo, sin camisa, vestido de baño)  
R. Todo el mundo con zapatos y camisa, no andar en vestido de baño. 
 
101. ¿Comportamiento permitido: penalidad por riña, escándalo, 
irrespeto a la autoridad?  
R. Si, Habrá autoridades que tratarán el tema 



	  
 
102. ¿Sanciones por delitos mencionados arribas?  
R. Si, habrán autoridades que trataran el caso según la gravedad del 
delito que se cometa. 
 
103. ¿Si se pierde una maleta en el área de sillas, tengo derecho a 
alguna remuneración?  
R. No 
 
104. ¿Una vez entregada la maleta en storage, se puede buscar para 
sacar algo o solo se entrega en el siguiente Puerto? 
R. Se entrega en el siguiente Puerto 
 
105. ¿Qué tipo de moneda se va aceptar en el barco?  
R. Dollar y tarjeta de credito.visa y master card NO se aceptará American 
Express 
 
106. ¿A cuanto está el cambio?  
R. Habra casa de cambio en el barco, y el cambio será de acuerdo al 
día 
 
107. Qué tipo de gasolina se usa en Colombia?  
R. La misma que en Panamá 
 
108. Nombre del ferry  
R. Adriatico 
 
109. ¿Dónde es el Puerto de salida en Panamá?  
R. El Puerto de Cruceros en Colón. 
 
110 ¿A que hora abren las oficinas del Puerto de Colón?  
R. Las oficinas estarán abierta por lo menos 6 horas antes de la hora de 
salida 
 
111 ¿A que hora abren las oficinas del Puerto de Cartagena?  
R. Las oficinas estarán abierta por lo menos 6 horas antes de la hora de 
salida 
 
112 ¿A que hora abren las oficinas del Puerto de Bocas del Toro?  
R. Las oficinas estarán abierta por lo menos 6 horas antes de la hora de 
salida 
 
113. ¿Son permitidos vehículos comerciales que transporten productos 



	  
peligrosos permitidos?  
R. No 
 
114. Donde puedo comprar los boletos de Ferry Xpress? 
R. Los boletos de Ferry Xpress se pueden comprar en: 
Ferry Xpress call center 380-0909, Oficinas de Ferry Xpress en avenida 
Balboa, frente a Multicentro en Aventuras 2000. Próximamente en linea. 
 
115. ¿Cual es el formato del boleto del pasajero?  
R. El precio visible en el boleto está sujeto a cambios, puede subir o bajar. 
Descuentos específicos y reducciones no son aplicables 
retrospectivamente a boletos emitidos. La cotización de un boleto no 
garantiza espacio en el barco. El precio del boleto no incluye la comida 
a bordo. 
 
116.¿Cómo se paga por el boleto?  
R. Online: con Visa y Master Card. En la oficina: tarjeta de crédito (Visa, 
Master Card, Clave, efectivo y transferencia bancaria. 
 
117. ¿Puedo tomar un seguro de viaje?  
R. Si, de cancelación y de auto (incluído). 
 
118. No question. 
 
119. ¿Cómo compro un boleto de grupo?  
R. Call center (507) 380-0909 
 
120. ¿Yo quisiera comprar un boleto, pero todavía no se si quiero llevar mi 
carro?  
R. Usted puede comprar su boleto usando su método preferido de pago 
y si decide después llevar su auto se compra el boleto en otro momento. 
 
121. ¿Como se que categoría es mi carro?  
R. Tiene que revisar su registro vehicular 
 
122. ¿Como yo categorizo mi carro si lo uso para ambas, personal y 
negocios?  
R. Dependiendo del uso que se de en esta travesía con pasajeros o 
carga. 
 
123. ¿Debo comprar boleto si soy conductor de camion?  
R. Pendiente de respuesta. 
 



	  
124. ¿Puedo mandar un carro sin chofer?  
R. Si, el vehículo se registra como carga 
 
125. ¿Puedo separar una cabina solo para choferes de camiones?  
R. Pendiente de respuesta. 
 
126.¿ Cómo puedo cambiar los detalles en un tiquete?  
R. Llamando a donde se compro su boleto dando el número de boleto. 
Se cobrará 25 dólares por cambio Y la tarifa puede variar dependiendo 
de la disponibilidad y temporada. No se puede hacer variaciones en el 
check-in. No se pueden cambiar boletos emitidos con condiciones 
especiales. 
 
127. ¿Puedo pagar mi boleto después de aborda?  
R. No, el pago se realiza al momento del comprar el boleto 
 
128. ¿Porque yo no puedo recibir un reembolso del precio real del boleto 
si este disminuyó?  
R. Nuestras condiciones de transporte no cobran este tipo de 
transacción. 
 
129.Yo tengo un vehículo LPG : ¿que procedimientos de abordaje debo 
seguir?  
R. Por favor notificar a la hora de abordar. 
 
130. ¿Porque tengo una cabina de 4 camas cuando solo somos 2?  
R. Cabinas de 4 camas son permitidas para ser más flexible, pero ellas son 
sólo ocupadas por las personas que las reservan. 
 
131. ¿Donde puedo enviar sugerencias y quejas?  
R. Atención al cliente: 380-0909 atencionalcliente@ferryxpress.com 
 
132. ¿Estoy embarazada puedo viajar?  
R. Mujeres embarazadas en su sexto mes no pueden embarcar. Si tienen 
menos de 6 meses pueden embarcar, pero tienen que traer certificado 
que incluya 1. Nombre de la clínica, 2. Sello del doctor y 3 firma del 
medico. Este certificado debe decir que está en buen estado y cuantas 
semanas de embarazo. 
 
133. ¿Soy un pasajero que necesita ayuda, que tengo que hacer?  
R. Pasajeros con movilidad reducida, discapacitados, enfermos o otros 
pasajeros que requieran asistencia especial (por ejemplo, pasajeros que 
requieran viajar con suministro de oxigeno y cilindro) deben 



	  
contactarnos, y enviar la documentación que la sustente, por lo menos 
cinco días de trabajo hábiles antes de la salida programada llamando a 
Ferry Xpress 3800909. El ferry tiene cabinas para personas con 
discapacidad disponibles. Estas cabinas sólo pueden ser reservadas 
contactándonos con nosotros al 3800909 
 
134. ¿Puedo viajar con un carro que no esta a mi nombre?  
R. Si se puede. Para salir de Panamá se necesita: poder notariado del 
dueño y los otros requisitos arriba descritos. 
 
135. ¿Hay seguro de cancelacón?  
R. Si hay seguro de cancelación tiene un costo de $10.00 
 
136. Si llevo una bicicleta en el carro, ¿debo pagar por la bicicleta?  
R. No porque ya estás pagando por el carro. 
 
137. Agencias para reforzar las leyes  
• Autoridades de Puerto  
• Policia Panameña  
• Policia Colombiana 
•  Senafront  
• Fire Service 




